
I 

, 

-
- --------

FGR ORIGINAL 
TOMO XXXII 

AsCA,UAGENERN- DE t..AREPUBlIC ... 

FIICIoI..IA UI'U'.tJ ,r~D· (H ..... reIIIA!JI! OElH!CI4OS II\IIIIAHOI 

cu. .... v __ ...... • •• ~ 
::oJIn f _1M!. D>'OOUIT1I AP/FGR/FEMDH/FElDOFIM2tIOO2/2(I1f1 

A.CCESO 

., ~ . , . , 
~ESUMEN DEl CONTENIOO 

OUIENES RESULTEN RESPO~A!I' ES 

. PRlVACiON ILEGAL DE LA UBEJlTAD V EL QUE RESULTE 

, 

.... 
12 NIO!I 

~.".'" 

CONFORMACION 



+-

ACUERDO DE RECÉPCIóÑ DE DOCUI\¡E¡¡TOS

En a C udád de Méí@ 0strioFede,aL. a 16 de oc,érbre de dos mr d'ec ocho

rE¡rcasF oo 
'e..o'oo 

orm 'L.or

Doóuñéntác'ón que de confoimrdád con lo Elspregto poreládiculo 208 delCódigo
Fedaarde P.oced mreilos Penaes *darede!¡rera a visla y * odena asresar a a

éLclós resáles óórespóñd eñlés es de

.. ..-..........-ac0RDÓ
a oef-e d,qaro c b5 d(-i e -os É2

ü
efe.ros le!¿ es óf Fspondién'é!
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A.P. 2G R/SrE DO/rJ E IDCS/o7 12005
orkio: ufl Dcs/ccD/3z3qr013
Asunl6:s4contela.equenñiei1o

ENTE DET MIN STERIO PI]BTCO
aDslnrra a r.a HSCAUA rsPEc

Fo " ha 
-Éltfjos DErtros D.Y!

. - .,¡01-. .
I i j é. ro.án,.,ú,r. r0
.l V -, o.scr.G oe Dod-. 

'd.a 
oe ¡ reo

.'' ofg¿ñilad¡, 1't¿*ióñ,,.ii&(ónr,15sy1sodercódtsoFed ¿ de prc.edimie ospenátervig¿itel

0e002
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1',4, iiecióñ , in.isóa), bhciror a), b),.), yw)de la Ley o¡sái¡.a de a pb.uráduria cen¿Érd¿ k
Repúblicá,1!,3!'incsoA),r.áccióill,D,fi&.ión'29,r.eción|delR

FEr0oV161s3/20ú, reácoiado .oi
atlPGRADHPDSc/¡EBPD/Mrlro/2o15, medhde ertua requÉru a erá Repieseicoón §o. ! de rá

CION PR1M GEN A Y DELACI]ERDO POR IL AUE S! HACE 1ESTCO

EsislrúB oEbrcÉs ú(ho fóFs úhs:

noviembr¿dé¡do.ñi oñe.

cá6¿ señararque er p 

'6erté 
do.u ñenro tieñe e a¿d¿r de coifid€r.iat.

debe sér divusado, ¿ ññ de $ vágu
previa, iñpore eladicuro 15 de códiso Fedentde proedñie os peia¿s,13, Ley r¿dú¿tco c ta

e 6 ñpoda ¿ d¿n¿ar qué ¡ Íú 6ión a o anterror púede
.onnitundrunod¿ osricr dueorcvéercód¿ocena Fed.n éiajñumü 0321o,214íiácción v

ts de o.tubcde año do. 
A.úerdo por e cu¿rse arigrá
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CONSTANCIA MINISTERIAL

- E¡ a Cúdéd dé México, slendo las 1000 diez horas cof cero
m¡ulos de dia 26 de octubre de dos mi deciocho, a que susc be
¡a [¡aesra 
Púbico de adsc Especiatzád¿ e¡
¡vestigació¡ de los De itos de Desaparció. Fozada quien ¿cnja e.
(o np¡ñi¿ d- T-q,qo,.

, HACE CONSTAR.. .
- - - Oue siendo la hor. y la lecha arb¿ cr¿da, se reatza !a
pfesenle m¡sl¿¡ca ya que el d
a ñ exrensón 50 4225. de l¿ i
quien se ldentil.ó como Fis Unidad Espec altada
lnvestigacó¡ de feronsmo, A@pio y Trático de Arñas, dé tá SEtDO,
en lá que 16 lcéñciada Wendy me preglntó que poqué solcitáb¿mós
a decláracón prmigeni¿ de terigo prctegdo LUNA, y que porque to
blsdáb¿ñós eñ a AP/PGR/S]EDO/UErT¡J70/2008, qué po.que no reniá
dda oue ,", 'j ésr6n:o @To jestrgo .o. pr¿ d!e.,gu¿\ ón pÉv,¿

sé le expllo qle se solcitó l¿mbién @n es¿ averiouácón Dreviá

AP/PGR/SIEDO/IJE|T¡J47/2003, a cual fue snvi¿da por iñóñpetenca a
esta Fiscáliá, en lasique exse oricio SIEDO/UE[r68863/2008 sotic]ra
El "ge.te dpl Vr $L"r.o oibt@ de tá d!-1oud,ól preva
AP/PGR/SIEDO/UE TA/477200a que s¡ e rémire tá dedaración emitda
oór ol rFq'qo o,orec'do . u\A pdra t¿ ¿vÁi9u6róñ ó.évra
AP/PGR/SIEDO/UE]fAJ70/2008, po. to qle es evdenle que ámbas ten€n
rel¿c!óñ, po. lo qúe ese fu€ el ñor vo de t¿ sotcitud a su Tirura¡
medanre er otictol FEtDDFt16243t2O1g, que nos proporcionara en esl¿
ávergu¿ción previa los docume.tos soicitados; Oo. to anteror me soticrló
q!é si le podie enviár el pimeó oli.io donde se so cit€ban os Úes
testigos protegidos que iue et FETODF//2013, siñ número de 1 de

--a96lo dei 2018, via correo erecrróni@, e¡viándoseto de ñ coreo

l#
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ACUERDO OE DILIGENC IAS

En la Ciudad de Mérico, stendo 16 diez horás con trenL y cin.oñrnulós 
año dos mi dÉciocho ta 
ag.fÁ de ¡, n,steno pu

LspecrarEdáentnvesh!.uonde os OFtrkj§deDésápáricon!oz.ade
la subprocúáduria de Derechos Huñanos, prevenctón det DÁüro y Sesicios a ta
coñundád de rá D c-rádú a Gpner¿ de ta R6prot€. ou..1¡clud en @rD¿a a
de l"4igos dé ¿si"e-c,¿ 160á qu.eles á'fna¡f,Tá, vdan,e -.. . -. -.--.- - -ACORDO-. vlsro el est¡oo qu. gJ¿'da tá pr6enle Indagalo,,á. v toda @ q_e esrec6á o ei¿bd¿.ort,o drEdo AL OrÉ,or CeleÉt adjiño de ra O,eccó¡
Oe^e'alo. Aer(io. v seSrtrienro á R¿(oñonoaciores cr Matena oé DeechosFun¿ros a erelo de e-narte Ln ¡hlome qLé ouedá *r óu.t,co pá¡a a
Seoel¿ á de CoGmá¿.o. oo to qJ6 nay oue etrbo,r ur ¡tevo rltore por o
ouF (oñ lurdáfenro e1 los ár'LUc 2. y.o2.rpanaoo a @ a co.r,tu( o;eorrrrcá¡re ros Esládos LJ4dos Mer,@n6. I kac¿,on.. 2,rad,ó- | .68. /.30 det
codigo Fedmroe Prcceoiñ'er ¡@ p..a,es, iq 3., r. y 10 de rey o.gán,cu a"
rá Procúeduirá Generat dé lá Rspublca, 3ó déi Rest¿mé;to ;. dtho
o.démmiénro ré§¿t, y et acu6.do a/ot3/rgde lecha t6 ¡e tcbEro de 2013,
.mitido por la P¡ocura.,oE Gaiéhtd. h d;públicaies de a6darsqy ee

---úNtco.-Erábó,"..
ácuerdo ..1- 

Deréchos Humá¡os Provenc'ón d6r úetlo v seMcr6
Pro.ur.duria GeneElde ra ReDub¡r¿a óureñ ;du .ñ rñr
ásislenoa que ¡lllnatliñán ydán ie.

Así lo a6rdó y fmá ta llscrit
Agenie del Mlnisr€ o PrjbIdo de Ia adscritá a rá
en lnvesliga.ión de tos Deiilos de De§a!árición Fo¡záde d.

'os 0a
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GEÑEMI OTAENCIó Y §EGUIMtrÚO A

h ¿ ci.é af, oic . tuLDDto16r4rrü3, y c.n f! i d a,i¡eNo .i ¡;a ¡ii:dos ,

!1]"o::q01!qI.e-"e¿
o¡ ¡ a oido sDHPostoGAsR.MoH¿

{¿ oBión s ordo sÉroo/uEtra^41sr2016 md¿ e d aa
¡@/uE¡a/ool&@ o, 4@rúFa

á ls Eoo) sóc subprotuGdu¡É eP*

o de quen númso a/:01¿,

F- Pto" odF u.b.algno

AP/PCV5DHPDE/EBPD/Y76/IÚ/:O
¡ Do*pe u rer aoo lo,dd{o1d'

SU8PRO'UR{DURiA OE MRECHOS HUMNOS
PREVENCIÓN OEL DE!]TO Y SERV C OS A IA CO{IUNIO'O,

F SCAIIA ÉSPECIALIZ¡DA EN NWSNGAC ¿t¡
,E LOS OEL TOS DE OE§PAR CIÓÑ FOR¿{DA

| 71'14
ofroor Éroor/201á.

r , .'f ttLlg

00 00?

l,t
( -/"

,r

¡i

"-}t

sÉ-



ña

PGR tffiI

lllr t : nico. qor:.d¿ ,e¿r:ádo en i¿re! o dqjrljjr ./" MrMúNDc R.'n; m.rc

SUBPROCURAOURADE DERECHOS HUMAÑOS
PREIIiC ÓN OEI OEUTO Y SEFMC OS A U 

"üIMOADF]SüL A ESPEC At ¿AOA EN INVEST GACION
DE tOS OEL :OS M OESPAR|C ÓN IOR¿{DA

€OMUNDO Y/O¡ÑORS RÉYÚ AMAY4 Y

Y/O ANTON O MONTAÑÓTORMS

de ¡veri8rioi aDls! Do/uEtrA.oMVo@@4/¡r" y5eeReÁÉ ei rá¡r
BÉ.Éri¿d¡ e 68ft Bdr ed rrw,

00008

d.o EBPo/oro63/r016 ¿

aversueó¡ *qL ÁrypcF/sDHpDsc/Espo/Ma/2r2016, por ros ¡ioh5 d

R¡VMUNDO R VIAA 8MVO Y/O AÑÍON
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ACUERDO OE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

En ra ciudad de Méricó. D sr¡iro Féderár, a 25 dé oórub¡e dé dos mr d eció.ho

TENGASE poT r€..!b¡do Oticio núme/o sE Do/o6cppAMdo¡ 1352013, d€t 23 de
octubE pásádo, siendo Éc¡bido €124 dé éste mes. €n e que Emre@pia ceditedá dé
FEoL(ó1€ñ _@oeEr20312013 ñiE.oore S.9-4Fo.4blrr

I'c&as oor err-bL?ár ...
Do.rré- ac'ó- q!á oé 6ñ10r. er a1(. ó 2OB det Cooso

p'é*nie -d59áro'á érird- t69á€5 6r4pond ea6s "( d-

de ,G Der os d6 o*ap¿n.on Fd",¿"i. r" s*o"trú"¿o
pr*eñ@n dá De,ro y séMc# , ,á comMd¿d dllla ÉPreveñc'on d. Dérto y séMcds a E comu^rdád d¡llá
Repúbica quien ádLrá ¡tesatñsté eúcoheaóia

I

o
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'"*'\fiH:"" "11"'z
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oFlco Nó: sErDo/DccppaMDot .'.: a t12013
SUNIO: SE REMITE COPIA CERT|FICADA

c¡udad de Méx dó . a 23 de octubré de 201s

aDscRlla a t-a Ftscalfa EspEctaftzaDA oE tNvEsTtGÁctoN
0E DELtTos DE oEsapaRtc¡óN FoRzAoa.
suBpRocuRADURía oE DEREcHos HunaNos
pREVEñcróN oEL DELtTo y sERvtctos ALAcotuu¡$DAD

E¡ ár€ncón é su ofco número FEtoDF/1/002003 de fechá i7 dé óotubre de 2013 ei
elqué solóia s. proporcioñe @piá oe¡tf@d. é6 atq!ñá r€s. ución acluatde á ex srenc a de
r¿ orgáñÉac¡ón c.iminar dé lá ULTIMA LETRA'o ZETA§

a 'esoecio re cñ'lo.nviár á UiEr @p.s ¿€dt@o¿ oe .6eo!. o- eñ To.á péná
20i20. a- oa po. é se€J-do Tribüi'at L^¡6.,o de' Oeoro No,eno cn Ltró Én
V¿!ñoror T¿-cu oás de f"ch. troe *Dxérbrede2ora

sn016pañcurarrácLbá únoordtÁyEf€ctuososatudo quedáidoa
o.c'.¿soL6o.Lo¿$'aDJe(co1Gsi.€Ub'@oá6enA,€.o

o'so, Coó-r cqer.,o, D.,eqa-o- Cjárh,etroc C D 06100 eñ tós

!l.1il:j_:1-1!_90^,"9 31 503249? y 503255,/rsr emo eo € oo.reo nrhucionádre@lo,mddm¿ÓÚÑbm, l 
i

)or la

l1ia?'ffiil-l

Lrlos 0E



oorr, 
" 4L*

l"iW"§ /
.* , \§!F H- tvaiamoros, Tamaurrpa§, resorución dicrada po' er

SsqJrdoTnouna Unilano delOécino Noveno Ctrculo ellr€c6 dé. o ls.M.lo¡, hú¡rd¡d s6pt¡6mbro ds dos m trece.

fm*-**' vrsros para rssorvel ros autos6La pénar 203/20i3,

qt:;. :t .). 'ormaoo col morivo der recuBo do ep?reci4n intorpusto por el
e l . séntonciado Victor Manuol s.uce+ nllldi y ol .s.nte d€l

M¡nist€rto p¡Uiqol¡-q E a.'¡cronJ en font,a oe ra se"tencaM¡nist€rlo P¡tliqo{r_h E.doEcrónl eñ Éontra oe ra selt€nca

* "q"ehil ¡!+"i;'rs $4 e,,¡rt/"¿ u.-,ou po' ,u ¡,",
a¡rei'áü, o,,*"¡ro¡usJ lá64.S"r* **,""" *

,d 
":#¡"ffi"t;:tf*,4&ffi

G)ri:rt":*r,éd

iffi,E+#(( 'H'-'"
*rffiiui.\ffiK&W.ffi} Hu::ffi.16'¡|@y's.§q¡

r.§
§\tr ffi,"r *"

n#¡brado encausádo,P,#

'a, ar::

.;i .: , i'"

¡*n1:,¡;! :;:'; ;!*- .7t- ¡i- -'i.§.\I\¡l§\r{

rl*}Sd'W.f,r:tH§*)""ñ""iqri. .ñ-i ó'früríi.,r/rjh,,¡fl\:- ! ñ*

1t4:"r? a
W¡n¡zada,

amao z'. i&hn
sanclanado por el d¡verco nunaral 4, fñ
b), de ta Ley Fedérc| contta la

nodalidad do secuosto en asnvio de Is¿bel Salen

Bémat dé Casflto y Juan Cadas Gaalg roÍes

prev¡slo y sanc¡onado pot el adÍculo i66, fracc¡ón !,

iociso a) y t¡acc¡ón ll, inc¡sos á), c) y d), delCódiga



e1!.xxc
Sogun.lo. Por tal molivo se dbta te.tonc¡a

condeñator¡a en contrc de Wctot ttanuel Sauce.lo

loldi, y se le inponen las panas de:

al. Veinicuato años de ,nslón: v.

bl--@§--.8!!-.C9§§!9!!9§--9!!9s!b d¡as

nulta équivalentés a clo@ nilttésc¡éntos lréinta y lrés

pésos moredá nac¡onal ($12,33.00, sustttuible en

caso de 4$/ve¿c€ po¡ dos mil doscigñtas cñL@ota

joñadas de irabajo ño rc¡nune/ádas ah ravar de ta

- ¡r' -.t_-'

)

¡ercerD. §6 cún¿faná al senténciado

¡épanclón dol daño en 19s fémr¡¿o§ prscis8dos

cans¡clérando quinto de oéta son¡ancia.

Cuado. En cuanlo a la ,monÉtacióñ,
prDcédas€ a amore§lar a/ sertenciado, una voz quo la

se nt e nc¡ a c a u sé e ¡e c uto ña , ',,E*,
Qulnto. Háganse las anotac¡ones

cotréspond¡éntas én al l¡bto de gob¡emo, gtÉnse las

orc¡os y expicJanse las copias de léy, con apoyo en el

an¡culo 532 del Cóüga Federat de Pncedin¡entos

Pa¡álés: en él énténdido qué ¡nnedlatanenté se le

rcúitirá ñpia canif¡cada a las siouien¡€s áu¡odirád6si

¿) P@urador Genéñl de la Rapública, pot

canducto dot M¡n¡steño Públ¡co de la Fedérac¡ón

b) Diedo. dot Cénfñ de Ejecuc¡ón de

Sárcónos de esl€ c¡ndad

AsÍ nist o, una \1e2 qué que.lé fifiné ésla

rcsoluctón sa herá dal conacin¡enta de las sigu¡entes

li

c

'1 0Et!5 a
ó,
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a) D¡téctot Genérc| de E¡ecución de

Sarcrores del Órgana Adñinistatiúo

P¡evención y Réadaptac¡ón Socia4

depeñd¡en¡é de /a s€c.e¡,rt d€

Ses¿nddd Pubtca Fetlerct ) con

rcs¡dencia en Méxtco, Dstntj Fedlntl

. ' t)tDf*ryde *shdad Publoa be 6stat,ll !¿;,! !¡r ,Ul¡. ,A* I
)7tn rg!,y,

00012

\.,.Fruese

y¡
ñeÉ;

"@ ,{ái;,,,"

Asi lo Ésuetve y f¡rma la

xen$ndez Orczco, Juez mnera

Paz Cast¡llo. con qu¡én actúa y da te "

,ül
,E¡r fi¡lEsns¡cró,
¡lsDE.
,. 

]

,SEGUNDO. En cont¡a de la determ nación cuyos

punlos iesolulivos se acaban d6 lranscribi, 6l aoéñle del

[linislerio Público de la Fedelación y ol Eentenc]ado Víctor

Mañu€l Saucedo l¡loldi, inisrpus¡e¡on récuÉo de ap€lapión, en el



é.16ñdido de qué €llisca fédéral sólo la implgñó en cua¡lo a la

pena ¡mpuestai inconlor¡nidades que tuoron admitidas Por la juez

de la causa sn prc,!€Ído dé diécinuév6 ds diciembre d€ dos mi

doce (foja§ 1184, 1185, 1187 y 1148 dél toño ll d€l original del

TERCERO. ¡¡edianre oñcio P/2864/2013 dé diocisáis de

abil de do§ mil lrcce, se remitió a esle Segundo T bunal Uñita.io, ,. .

co¡stanté de dos lor¡os, ol original del proceso psnal 56/2009'[É

elqus se reclbló eldi€cinuev€ dslmismo mesy añ0, y elveintidps

siguient€ se Édicó para su lrámite baio el númerc 203/2013,

ros sLpLestos sgasrados en los arrrculos 373 v 374 der Coo'§o u"n'^r'

Féderár d6 Proc€dimientG Penales,

PGI

.m¡al

cuaRTo. En él pododo ds lmirucción no se oheció

pruoba alglna y sn acu€rdo de caiorc€ d5 mayo de dos mil tréc6,

ss fijó fecha y hora para la celébraclón de la audiencia do visla €n

el orossñlo asunto, la cual se dssahogó a las diez horas con

rroi a minutos dsl v€'nrir¡ás sigui€nte (lojas 6 y 43 del ioca),

declarándose el toca pn éslado d€ resolver co¡forme a de.echol

CONSIDERANOO:

PRIMERO. COMPETENCIA,

Esre Seglndo Tfibunal unira o del oédmo Nov€no

Circuito 6s comp*enie por Ézón d€ mat€tia, g¡ado y tsritorio

oafa conocer y rBsolvsr d6l prs§ente asunlo d€ conformidad coñ

sl adfculo 104, fracció¡ l, de la Con§iltuclón Polllica de los

Esiados lJnidos Mexicanos, por tratarss de una conlrovérsia

sobrc la aplicac ó¡ una leyss susiantivas como son la Ley Fsdetal

Conlra la Oeliñcuenca Organizáda y el Códlgo PenalF€deaL;29,

fracción ll, de la Ley OQánica del Poder Judicia de Ia Federación,

por con§tituk uña ap€lación iñtefpue§ta contra una resolución d6

/GR
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oó'LFoizaoa

prlñe.a inslancia emitida po¡ un Juzgado d€ Distritoi y €lAcuBdo

Genelal númé¡o 3/2013, del Pl€no dei Consejo d6 la JudicatuÉ

FederaL, publicado en el Oia o Ofrc'a de la F€dsracióñ sl quincs

00 013

oe febrcro de dos r.'rece 'elarivo a laoete niatqo. oe nJnero

y llrilss lerlor'al€s d€ os crcu.tos en qu€ sé dvFe ei le4lono

de la Ropúbica M6xicana y ainúme.o, a latunsdicdón teritorialy

::*"1"*::1 ?s,opq"i5 
o: ros rÍbunares/coreslados y

os d6 Disl¡ito, ya qle la

-.Hr--44

R€GURSO DE

It
h*

S3 5 del Códrgo

e{\s
+c

rr.iUi

enrcüiú.¿ffi*a ftceptos odaes que en er

, oden d6 la ¿iürá

"aRflcuLo 374.- Dentm dé /os 0Es dIa§ a

quo so rot¡eE ol adlculo antérí.t, las pa¡1es po.¡'áñ

,.tÍW{ti "Wg q", Wu§er:e(áFtre Éñ,sÁrr¿.

¡iiAor¡;¡+¡m sidÉdmilse,l di&Mli¡É$¿r¡¡.¡s-.
la prornóc¡ón a las otras pales por tres dfas, y

¡eÉolveré la que tuero prccede.te dentra de los tas

ia
Ér



Si @ dodañre nal adnk¡da la apelac¡ón, @

.levolverá el procaso al tibtnal de su ongén, s¡ lo

'aRTlcULa 375 - s¡ las panes ho ¡mpugnan

ét rccúrso @ilañe at anicúlo anlcdar- se oodñ
.Jeclarar dé ofc¡o, después d6 /a célebta'¡ón da la

vista, que tue rnal adñ¡t¡dá ta apelac¡ón, y s¡n revisarse

la rcsoluc¡on apeleda, se devolverá Pl aryed¡enle, en

su casa, al tribunal de eu oisén.' ,

'ARTfcULo 366.- son apelables én añbos

6,reclos so/ár¿ert6 /as sorierc¡as def¡nn¡vas en qué se

¡¡nponga alguna sanctón

!4¡-¡*^.

': .': . /. ".

tl',' 
'

ittc¡¡

TERGERo. LEG|I ActóN paRA I{TERPoNER EL

REcuRso DE aPELActóN.

El anículo 364, páíafo piñerc, priñÉ¡a pan6, del

Código Federaldo Procedimientos Penales e$áblece lo siguiente:

'ARTfcuLo 384. La segunda instanc¡a

solanente se abnñ e peto¡ón ete pane bgt¡na, para

rasolver sob.e las dgrav¡os que astirne el apela,le le

cause la resotúdón rc r¡da...'

Po¡ lo que se adviene que quen€s hlcieron val€r el

pr€seni€ m6dio do impugnáción cu6niañ con lÉgilimación

prc€esál aclivá, en láminos d€l num€ml 365 del código adjetivo

de lá mat6 a, él clal l6xtualment6 É§tabl6o€:

'ARÍICULO 365 nenen derecho de apetar el

M¡n¡ste¡io Pttbtico, ei ¡oculpa(n y su defersor, asf

carno el afend¡da o sus /egÍ¡mos /ppreserlarlés

cúando hayan sido rcconaddos pot ét t¿ez de pinea
instanc¡a. cono coadyuvanta del M¡histaio P{1blico,

)

{;i
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DaÉ efectos de la rcparación dé daños t pelucos

El délensor ofcia¡, 6n gscrito p€sentadolante este

, ¡Jr'[r¡eFrreibd oe r4sÉ d] oqq nffitrÍ\dür$¡oÉ edr €r.orb
,.¡*1,Jt\.ir-aL '-.;r i!,1¡t I l-Lti- i. \

nLrmerc cüaroc¡€rro§ §6s€nta y tros tor¡u¡ó agfavioÉ y ateqsros

a favor de Víctor l,lanuál Sal,c€do llloldi (fojas I a 29 det toca).

Por su parr€, 6l fisca de la Federación adscrito,

msdianla pedimenlo 133/2013 rscibido el veintikés de ñayo de

dos ñillrsc€, reqistrado con el{olio núm6ro cuatrocisnios setenta

w
0§0E



'*!::ilffll3
y seis, formuló ágiavios en el pr6ent6 asunlo (ro¡as 31 a 42 del

Argum€dos qué ño se r€prcducen, ya que d aniculo 95

del Código Fodelál de Prcc€dimjentos Panale§, qué ésiablece los

Équlsltos que debeñ conlen€r las se¡tencias, no lopevé así, ni

existe preceplo alguno qu€ e$ab]€zca esa obllgación, mismos

que una voz analizados por pafis ds sst€ órgano jurlsdlcclonal s€

ádviorts que los h€chos val6r por e, dslensor oticiál *" ¡f _It

irrundados. s i.opsraries por 
'nsLlic,6ntás 

los ssgrmld* *, "tf --{¿
iisca. de la F€oelacion. por las coñsid6racio$s quo se s€ña.aráñ:\. '1 b,"

posreriorm6 o. I tot:

vloLActóN o

tr6 F
l;ñ;,;,-

Apoya lo anle or, la jurisprudéncia mil lr€scierfoa

cuarerfa, emilda por la ssgund8 Sala ds la Sup.€ña cofie de

Jusricla de la Nación, visiblo en la páglna mll quiñiantos dos del

Tomo Xll, delApánd¡co 1g17-Sepilpmbre 2011, Matsria Com']ñ,

No!€ a Época, o bj€n bajo el ñúmerc ds regislro 1003219, que

)AGRAV,oS PAPA CUMPUR CON LOS PR/NC¡P/OS

r)F coNcRUFNCtA Y 6<HAUSÍ|V|DAD EN LAS

"rrrr*",o" 
ou ouroáo ES /,vNEcEsÁRA su

TRANSCRTPCIÓN. Oa lo§ préceptos ¡¡rtegrantés det

capÍtuta X "De /as seni.rc¡as'i del tttulo pnnÉro

"Regtas gúe¡alés", del libto pr¡nero "Del dñparc én

genenl', do la Ley de AÍtparc, no sé advbtté úno
ob0gación parc el juzgqdor que trdhscnba bs
canceptos dc walacón o, eo sú cáso. /os ¿g.áv¡os

pan cumpl¡r con los pnncip¡os de congruenc¡a y

exhausnv¡ddd ü las sentencias, pu€s Íalos p,ínc,pios

se satisfacen cuando p].a¿isá /os purics srr'süos a

debata, der¡vados de la denanda dé anparc o del

escflo de axbrcsión .le a$avios, /os €studis y /ss da

PG

' R)Ér'ció¡ del
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J

Dd4hor N!ñr,:, @fidez prcpohdéranlo."

ru¡d Asr como col la ju isorudéncÉ €mitida oor st Segu-do

iil!il"'"{l$r*, coresiado det sexro clrcuito, pubr¡cada en ra páoina

J , _ doscio.tos sesénta y si€le, ToFo lX, oel m6s dé €re¡o de mll,, t'.t., 
. i' norecienios noventa y dos, octava Época, d€l Sgmana ó Judiciat

de la Fodsraclón, o bien bajo e registro 220925 e¡ et tUS 2012,

que se lee:

"TESI]GAS, APRECIACIó I DE SUS

DECURACIONES Lás docla¡ac,oaes d6 qu¡enes

etést¡guan én un uoceso pend daben vatoÉrÉe por ta '
autotidad junsdicc¡onal ten¡er,do en cuenta tanto tos

o/€m€¿rirs de jusl¡pñciactón concÉtamente

especifcádos en /ás nomüs pos¡tivas & la lagislación

apl¡cable, @no todas las donás circursaarcias ,

objetMas y subtétvas 4u.. nddidn¡o un prc.rso tógca

y un co¡técta ñc¡odnb, @nduzcan a dotémiñd¡ ta

ñendacidad o veaddad del tesl¡non¡o subjútlbe."

Po¡ lo lanto, sé coñside¡a que elanáliss y 

Ds rgual harera, col los panss i¡lormativos de calorce,

quince, dieciséisrdiecinuEv€, vei¡te y veinturo dé mayo de dos

mil ¡ueve, sionados por lván Sánchoz Aparlc¡o, Suboficiát adscrito

a la Coordinaoión de hlaliqencia pala la Prcvención de la
S6crela a d€ Segu dad Pública Fedoral, d€ los que se aclviene

qu€ el doc6 dé mayo de dos mil nueve, en la ciudad d6 Tampico,

Tamaulipas, tue secuestEda lsabol Saled Bemsi dol Castilro; asf

como los avdnc6s d6 las ¡egociacio¡es onÍe los s€cussiradores

y los ramiliar€s d€ la vícrima (fojas 4 a 7,9 a 11, 12 a 13. 17 á 19,

21 a 30,32 a 33 y3s a 36 deltomo I del oñglnal del prccsso).

,4 r ..dr¿

,l' \,:...7
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- ráf \a- do n6t 4({fp#ffnflF$*§{u\f,}llFd q9ál:¡u6 iban €n<-&: ' -. do ml.q¡ci\-prifiaflt§,¡Is-\\Sñ§ 1Il* "- *

ffi

c¡udad de- T{n{itpf I{BulFai, y d¿spulB/ ds r.cibn
i'"+,1it.§eL4'",iJu" L" I{9q't-o\g("ou. 

"r 
r"s*

:*PJ.l::fr':-rr r*ryffi ::["i:.liiffi§ffiwffiiEW-""ó"At¡tr'¡ú&ül$.l,{&qtlff{"i}q.*,"'."
:'.¡¡:'S{-'"99$¡ff . S*r3ryf$ef,{,S, t**a o"

'l§:!ffi :@S$ñ4.ffi&.r¡s 4:'[t?}" :",r',.,,.";;i&fu ü:'lP€r'd'Sneá ;]q*¿-"o q6tfp/,/€s A s¡o

@e!i"d{"+É+Éi€{fr go$f[-oesaorec.ao-k-*lt'*{tpo"¿

Dol d

Unlt¡rio advierc quo, al llsv.r .¡ p.so rsqu. do

por lc aocuestradoré a c.mb¡o do doj+ 64 liberád a la
rofodda l.abel salem. .l ¡r chculando po. un¡s callos dé ¡a

c¡udad de- I{n{itdJ<FulFai, y d&pu
¡".t.,-i\.1§.1.¡r,,#an Li kl,¿* "¿Á,

§

lestioos ds as,irtsnc¡á.-." (sic) (foias 534 a 536 del

lomo I d6l odsi¡al dsl proceso).

VALOR DE lNDlClO- La declanc¡ón délofend¡do que

no es inve¡os¡m¡l JNe al iuzsador de ñed¡o pan

descuün b wdad, poryue rcvisle /ás calactersl¡cás

de un testinon¡o y el dcanco de un ¡ndic¡o qua a]

coloboñrse can otros datos de conv¡cción, adqu¡erc

q\t

PG

PG

c

Sexto circulro, consuhablé 6n ¡a páqina ciento

Ssmanario Judicial ds la Federación, Tomo Vll, cor¡e

a, mes d€ mayo do mil novecignlos ñovelta y Jno. Ocl,a

i,DiF"
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